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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar los procesos para la administración del patrimonio inmobiliario del instituto a fin de 
contribuir a su óptimo aprovechamiento y preservación. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2016, y comprendió la 
revisión de los resultados del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 
la operación del programa M001 “Actividades de apoyo administrativo” para contribuir a 
atender el problema público relativo al deficiente aprovechamiento del patrimonio 
inmobiliario federal. Se analizó la administración del patrimonio inmobiliario del INEE 
mediante los procesos de inventario, justipreciaciones de renta, aseguramiento, 
mantenimiento y conservación, así como el presupuesto ejercido en dichos conceptos, a fin 
de contribuir a su óptimo aprovechamiento y preservación; asimismo, se evaluó el Sistema 
para la Evaluación del Desempeño institucional, el Sistema de Control Interno institucional 
del INEE y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de 
calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de 
la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la administración de los 
recursos financieros del INEE para el arrendamiento de sus inmuebles, a fin de contribuir a su 
óptimo aprovechamiento. 

Antecedentes 

En el artículo 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que 
los inmuebles destinados por el Gobierno al servicio público o al uso común estarán sujetos a 
la jurisdicción de los Poderes Federales en los términos que establezca la ley que expedirá el 
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Congreso de la Unión. En el artículo 134, párrafo primero, se indica que los recursos 
económicos de que disponga la Federación se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

En el artículo 3, fracción V, de la Ley General de Bienes Nacionales, se establece que los bienes 
nacionales son: los bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de carácter 
federal con personalidad jurídica y patrimonio propios a las que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía; y en el artículo 4, segundo párrafo, se 
dispone que esta ley se aplicará a todos los bienes nacionales, excepto a los bienes regulados 
por leyes específicas. Respecto de estos últimos, se aplicará la Ley General de Bienes 
Nacionales en lo no previsto por dichos ordenamientos y sólo en aquello que no se oponga a 
éstos. Asimismo, en el penúltimo párrafo del mismo artículo se indica que los bienes muebles 
e inmuebles propiedad de dichas instituciones son inembargables e imprescriptibles y que 
establecerán las disposiciones que regularán los actos de adquisición, administración, control 
y enajenación de los bienes mencionados y deberán tramitar la inscripción de los títulos en el 
Registro Público de la Propiedad Federal. 

Por tanto, en materia de patrimonio inmobiliario, los órganos autónomos están facultados 
para emitir su propia normativa respecto de los actos de adquisición, administración, control 
y enajenación de los bienes mencionados. 

En el artículo 151 Bis, fracciones I y II, del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones 
en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la Secretaría de la Función 
Pública, se establece que las Instituciones Públicas que pretendan tomar un inmueble en 
arrendamiento por primera vez, previamente a la ocupación del inmueble, a la firma del 
contrato, al pago de rentas, a la realización de gastos de mudanza y al inicio de obras de 
remodelación y adaptación en el mismo, deberán optar para determinar el importe de la 
renta: convenir con el propietario un importe de renta igual o inferior al importe máximo de 
renta de la Certificación del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN) o solicitar al INDAABIN el dictamen de justipreciación de rentas correspondiente. 

En el artículo 152, del acuerdo antes mencionado, se dispone que el importe de las rentas 
que pacten las Instituciones Públicas no podrá ser superior al importe máximo de renta de la 
Certificación del INDAABIN o al monto de la renta dictaminado por el INDAABIN en la 
correspondiente justipreciación de rentas. 

En 2013, se publicó la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 1
/ y se 

expidió el Estatuto Orgánico, 2
/ con el propósito de establecer las facultades y funciones que 

corresponden al Órgano de Gobierno, las unidades administrativas y los órganos colegiados 
que integran el instituto, en el marco de las atribuciones que le confiere la normativa. 

                                                           

1/  Diario Oficial, 11 de septiembre de 2013. 

2/  Diario Oficial, 22 de octubre de 2013. 
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En 2014, el instituto consideró necesario contratar con el arrendamiento del inmueble 
ubicado en la Ciudad de México, con una superficie rentable de 11,982.1 m2, en el que 
actualmente laboran cerca de 800 personas de estructura, eventuales y de outsourcing; se 
llevan a cabo reuniones de trabajo, tanto internas como con personal ajeno al instituto, y se 
capacita a los servidores públicos de éste. 

En 2015, se modificó el Estatuto Orgánico del INEE para crear la Coordinación de Direcciones 
del INEE, así como dos direcciones generales operativas en las entidades federativas, las 
cuales fueron ubicadas en el edificio sede del instituto; también, se instituyeron direcciones 
en las entidades federativas y, el 16 de diciembre de 2015, se inició el proceso de contratación 
del arrendamiento de inmuebles para instalar sus oficinas, que concluyó el 1 de septiembre 
de 2016. 

En el diagnóstico del Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario Federal (PCAIF) 
2014-2018 se indicó que la problemática principal del patrimonio inmobiliario federal se 
refiere a la carencia de información precisa y veraz, debido a la falta de integración y 
actualización del inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (PIFP). En el 
Mapa y Estudio de Riesgos de los inmuebles arrendados por el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), se señaló que el instituto careció del análisis de riesgos 
como protección contra incendios, riesgos sociales y políticos, daños a terceros, 
hidrometeorológicos, de operación, entre otros, del total de los inmuebles que ocupó en 
calidad de arrendataria. 

Para atender el problema identificado, en 2016, el INEE mediante el Pp M001 administró los 
recursos financieros para el arrendamiento de los inmuebles con los procesos de inventario, 
justipreciaciones de renta, aseguramiento, conservación y mantenimiento, así como el 
presupuesto ejercido en dichos conceptos, a fin de contribuir a su óptimo aprovechamiento 
y preservación. Para la operación de dicho programa, el instituto autorizó un presupuesto de 
249,424.9 miles de pesos. 

Resultados 

1. Establecimiento de disposiciones para la administración inmobiliaria 

Se constató que, en 2016, para la administración de los inmuebles que el INEE ocupó en 
calidad de arrendataria, el instituto contó con la Guía para la Apertura de Direcciones del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en las Entidades Federativas, emitida en 
septiembre de 2015, en la cual se establecieron disposiciones para brindar apoyo a las 
direcciones del INEE en las entidades federativas, en la contratación de inmuebles; sin 
embargo, la guía referida no se encontraba autorizada. 

Con base en lo anterior, se determinó que la falta de autorización de la normativa pone en 
riesgo la evaluación de objetivos y metas institucionales en esa materia. 
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El INEE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la elaboración y autorización de los Contratación de 
Arrendamientos y Adquisición de Inmuebles para el Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación con fecha de emisión del 26 de mayo de 2017 y cuya finalidad es coadyuvar a la 
administración de los bienes inmuebles propios y arrendados del instituto, mediante el 
establecimiento de estándares de espacios para las contrataciones futuras de arrendamiento 
y adquisición de inmuebles que llegara a realizar el INEE, a efecto de optimizar el 
aprovechamiento de los mismos, con lo que se solventa lo observado. 

2. Integración del inventario 

Se verificó que, en 2016, el INEE arrendó 34 inmuebles, los cuales comprenden una extensión 
total de 23,646.6 m2; de esos 32 fueron usados como oficinas y tienen una superficie rentable 
de 22,162.5 m2 (94.1%) y los 2 restantes como bodegas con 1,484.1 m2 (5.9%). 

Se constató que, al 31 de diciembre de 2016, el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación llevó a cabo el registro y control de los contratos de arrendamiento con lo que se 
verificaron los datos relativos al número de contrato, ubicación, uso y metros cuadrados de 
construcción de los 34 inmuebles arrendados. 

La revisión mostró que el INEE registró los datos de los contratos de arrendamiento en el 
inventario, lo que permitió monitorear y mantener actualizada la información de los 
inmuebles a su cargo. 

3. Justipreciaciones para arrendamiento solicitadas por el INEE 

Se verificó que los 34 inmuebles arrendados por el INEE en 2016 contaron con la 
justipreciación para determinar el monto de renta a pagar, de las cuales 33 (97.1%) fueron 
solicitadas al INDAABIN, y en un caso (2.9%) la justipreciación la emitió el perito valuador 
inmobiliario registrado en el padrón de peritos valuadores del Estado de Quintana Roo. 

Asimismo, se constató que los montos de las rentas establecidos en los contratos de 
arrendamiento de los 34 inmuebles fueron inferiores a los calculados en las justipreciaciones 
de renta. 

Con el análisis se verificó que las rentas pagadas por el INEE de los inmuebles arrendados se 
ajustaron a las justipreciaciones, por lo que el gasto de los recursos se realizó de manera 
eficiente. 

4. Aseguramiento de los inmuebles arrendados 

Se verificó que, en 2016, el INEE mantuvo asegurados los 34 bienes inmuebles que se 
encontraron bajo su administración y resguardo, para lo cual contrató una póliza de seguro 
por una suma total de 320,550.0 miles de pesos, en la que se registró un valor total de los 
bienes declarados al 100.0% de 94,000.0 miles de pesos, y por la que pagó una prima de 322.6 
miles de pesos. 
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Con la revisión del estudio denominado "Control de Riesgos. Mapa y Estudio de Riesgos 
(seguros)”, emitido en mayo de 2015, se constató que tiene una vigencia a mayo de 2018 e 
incluyó todas las ubicaciones a nivel nacional presentes o futuras donde se lleve a cabo la 
misma operación. Asimismo, se identificaron las características de los inmuebles; su 
ubicación; los planos de instalaciones eléctrica e hidráulica; el valor de reposición de los 
bienes que se encuentran en cada uno de los inmuebles y de la maquinaria y equipo; el análisis 
de riesgos tales como: el sistema de protección contra incendios, los riesgos sociales y 
políticos, daños a terceros, entorno hidrometeorológico, riesgos inherentes a la operación, 
escenarios de pérdidas, evaluación de riesgos y las recomendaciones para reducir las pérdidas 
máximas posibles y probables. 

Con base en lo anterior, se determinó que con el aseguramiento de los inmuebles el INEE los 
protegió contra riesgos, a fin de reducir las pérdidas de los mismos. 

5. Mantenimiento y conservación 

Para identificar los términos de mantenimiento y conservación de los inmuebles que ocupó 
el INEE en 2016, se analizaron los 34 contratos de arrendamiento, que se detallan en el cuadro 
siguiente: 
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ANÁLISIS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DEL INEE, 

CLÁUSULAS PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, 2016 

Entidad Federativa Numero de contrato 
Cláusulas 
Conservación 

Cláusulas 
Mantenimiento 

Ciudad de México Bodega Local 5 y 6 INEE/DGAJ/04/01/2016 Cuarta/Décima Novena/Décima 

Ciudad de México Bodega 3 INEE/DGAJ/03/01/2016 Cuarta/Décima Novena/Décima 

Ciudad de México edificio SEDE INEE/DGAJ/01/05/2014 Cuarta Vigésima primera 

Aguascalientes INEE/DGAJ/01/12/2015 Cuarta Novena 

Baja California INEE/DGAJ/02/07/2016 Cuarta n.d. 

Baja California Sur INEE/DGAJ/02/04/2016 Cuarta n.d. 

Campeche INEE/DGAJ/05/02/2016 Cuarta n.d. 

Chiapas INEE/DGAJ/04/04/2016 Cuarta n.d. 

Chihuahua INEE/DGAJ/03/04/2016 Quinta n.d. 

Colima INEE/DGAJ/01/06/2017 Cuarta Décima 

Durango INEE/DGAJ/02/03/2017 Cuarta n.d. 

Edo. De México INEE/DGAJ/01/05/2017 Cuarta Novena 

Guanajuato INEE/DGAJ/01/04/2016 Cuarta n.d. 

Guerrero INEE/DGAJ/02/11/2016 Cuarta Novena 

Hidalgo INEE/DGAJ/07/02/2016 Cuarta n.d. 

Jalisco INEE/DGAJ/09/02/2016 Cuarta Novena 

Michoacán INEE/DGAJ/02/01/2016 Cuarta Séptima 

Morelos INEE/DGAJ/07/01/2016 Cuarta n.d. 

Nayarit INEE/DGAJ/01/08/2016 Cuarta n.d. 

Nuevo León INEE/DGAJ/03/02/2016 Cuarta n.d. 

Oaxaca INEE/DGAJ/08/01/2016 Cuarta n.d. 

Puebla INEE/DGAJ/01/09/2016 Cuarta n.d. 

Querétaro INEE/DGAJ/05/01/2016 Cuarta Novena 

Quintana Roo INEE/DGAJ/06/01/2016 Cuarta n.d. 

Coahuila INEE/DGAJ/01/01/2016 Cuarta Novena 

San Luis Potosí INEE/DGAJ/04/05/2016 Cuarta n.d. 

Sinaloa  INEE/DGAJ/02/05/2016 Cuarta n.d. 

Sonora INEE/DGAJ/01/02/2016 Cuarta n.d. 

Tabasco INEE/DGAJ/11/01/2016 Séptima n.d. 

Tamaulipas INEE/DGAJ/06/02/2016 Cuarta Novena 

Tlaxcala INEE/DGAJ/04/02/2016 Cuarta n.d. 

Veracruz INEE/DGAJ/02/12/2015 Cuarta n.d. 

Yucatán INEE/DGAJ/10/01/2016 Cuarta Décima 

Zacatecas INEE/DGAJ/08/02/2016 Cuarta n.d. 

Total 34 34 13 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información remitida por el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mediante el oficio F000001-025-2017 del 
14 de marzo de 2017. 

n.d. No disponible. 
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Se constató que, en 2016, el INEE en 13 (38.2%) de los 34 contratos de arrendamiento de los 
inmuebles estableció una cláusula donde se convino con los arrendadores el pago de una 
cuota mensual para el mantenimiento de las áreas comunes, con las particularidades 
descritas en cada uno de ellos; y de los 21 (61.8%) restantes no se mencionó lo relativo al 
pago de mantenimiento. Asimismo, en los 34 (100.0%) contratos se dispuso una cláusula 
sobre la conservación, en la que señala que es responsabilidad del arrendador realizar las 
operaciones necesarias para que el edificio esté en las mejores condiciones para su uso, y con 
ello asegurar la preservación de las instalaciones. 

Por lo antes expuesto, se precisó que el instituto en 21 de los 34 contratos de arrendamiento 
de los inmuebles, no estableció las cláusulas para el mantenimiento. 

La revisión mostró que el INEE no definió en sus contratos de arrendamiento al responsable 
de llevar a cabo el mantenimiento, lo que pone en riesgo el estado físico y funcional del 
inmueble. 

El INEE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la elaboración y autorización de los Criterios para la 
Contratación de Arrendamientos y Adquisición de Inmuebles para el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación con fecha de emisión de 26 de mayo de 2017, en los que en el 
apartado “Suscripción del contrato de arrendamiento”, se estableció que en la contratación 
se deberá definir las actividades de mantenimiento y conservación de los bienes inmuebles, 
así como los responsables de dichas actividades, con lo que se solventa lo observado. 

6. Óptimo aprovechamiento del patrimonio inmobiliario 

Se constató que, en 2016, el INEE contó con los Criterios para la distribución de los espacios 
útiles en 2016 establecidos en la Guía para la Apertura de Direcciones del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación en las Entidades Federativas, emitida en septiembre de 
2015; sin embargo, no se encontró autorizada ni se incluyó la definición del óptimo 
aprovechamiento, ni los mecanismos para su evaluación. 

Con la revisión de la información de la superficie ocupada de 31 inmuebles arrendados por 
las Direcciones del INEE en las Entidades Federativas, se constató que, en 6 (19.4%) inmuebles 
se superaron los metros cuadrados establecidos para el nivel de director; en 18 (58.1%), los 
determinados para el puesto de subdirector; 1 (3.2%) sobrepasó los correspondientes al nivel 
de jefe de departamento, mientras que 4 (12.9%) lo hicieron para el personal administrativo 
y secretarial. 

En relación con el total de superficie máxima a ocupar por inmueble, el instituto no contó con 
estándares de espacios por lo que la ASF calculó el porcentaje de ocupación total de los 32 
inmuebles utilizados como oficinas del INEE, mismos que representaron, en conjunto, 
22,162.5 m2 contratados, de los cuales se determinó un porcentaje de ocupación del 101.6% 
(22,518.8 m2); se verificó que en 25 (80.6%) de los 32 inmuebles en arrendamiento por el ente 
fiscalizado, se utilizó el 100.0% de la superficie contratada; en tanto que en 1 (3.1%) se utilizó 
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el 78.4%, y de los 6 (19.4%) restantes se determinó un porcentaje ocupacional superior al 
100.0%. 

La recomendación sobre la autorización de la Guía para la Apertura de Direcciones del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en las Entidades Federativas, emitida en 
septiembre de 2015 se presenta en el resultado número 1. 

Con base en lo anterior, se determinó que el INEE no dispuso de evidencia que permitiera 
verificar que utilizó de manera racional los inmuebles arrendados, por lo que se pone en 
riesgo el cumplimiento de objetivos y metas institucionales en esa materia. 

El INEE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la elaboración y autorización de los Criterios para la 
Contratación de Arrendamientos y Adquisición de Inmuebles para el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación con fecha de emisión de 26 de mayo de 2017 y cuya finalidad 
es coadyuvar a la administración de los bienes inmuebles propios y arrendados del instituto, 
mediante el establecimiento de estándares de espacios para las contrataciones futuras de 
arrendamiento y adquisición de inmuebles que llegara a realizar el instituto, a efecto de 
optimizar el aprovechamiento de los mismos, en dichos criterios se definieron y actualizaron 
las superficies a ocupar por los servidores públicos que presten sus servicios en las direcciones 
de la institución en las entidades federativas, así como las definidas para las oficinas centrales.  

Además, proporcionó el formato de afectación programática para indicadores de la MIR con 
número 002/100/MIR/2017, que contiene el indicador de nivel actividad “Aprovechamiento 
de espacios de los inmuebles utilizados por el INEE” con objeto de evaluar el grado de 
aprovechamiento de la superficie de los inmuebles por servidor público, y que fue autorizado 
por el Titular de la Unidad de Administración del instituto, con lo que se solventa lo 
observado. 

7. Recursos ejercidos por el programa 

Se verificó que, en 2016, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 
mediante el programa presupuestario M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”, ejerció 
320,443.9 miles de pesos, monto superior en 28.5% (71,019.0 miles de pesos) al presupuesto 
autorizado de 249,424.9 miles de pesos, debido a que el instituto acreditó la contratación de 
servicios para la operación y mantenimiento de equipo informático, de plazas eventuales, así 
como el pago de nómina; y el cumplimiento de los programas de inversión aprobados por la 
Junta de Gobierno, dichas adecuaciones correspondieron a los montos registrados en el 
Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El gasto en materia de arrendamiento, mantenimiento y conservación de bienes inmuebles, 
erogado por el instituto mediante el programa presupuestario M001 “Actividades de Apoyo 
Administrativo”, ascendió a 88,504.0 miles de pesos, superior en 0.3% (222.4 miles de pesos) 
a los 88,281.6 miles de pesos aprobados. Los 88,504.0 miles de pesos significaron el 27.6% de 
los 320,443.9 miles de pesos ejercidos en el programa referido. 
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El instituto acreditó que el gasto ejercido, en 2016, correspondiente al arrendamiento de 
edificios y locales mediante el programa M001 fue de 80,262.6 miles de pesos, lo que significó 
un incremento del 0.6% (447.7 miles de pesos) respecto de los 79,814.9 miles de pesos 
aprobados para tal rubro. En cuanto al gasto por mantenimiento y conservación de inmuebles 
para servicios se erogaron 8,241.4 miles de pesos, monto inferior en 2.7% a los 8,466.7 
aprobados originalmente. 

Con lo anterior, se determinó que el instituto realizó el gasto de los recursos con criterios de 
eficiencia, eficacia y economía. 

8. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Se verificó que, en 2016, el Instituto para la Evaluación de la Educación (INEE) elaboró el 
documento “Disposiciones Generales para la Evaluación del Desempeño de los Programas 
Presupuestarios del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación”, en el cual se 
establecieron las bases de la evaluación del desempeño, la elaboración del informe de 
evaluación del desempeño y el seguimiento a las acciones de mejora, sin embargo, no se 
definieron indicadores para evaluar el proceso de administración de bienes inmuebles a su 
cargo. 

La revisión mostró que el INEE no dispuso de evidencia para acreditar que los inmuebles 
utilizados fueron aprovechados racionalmente. 

El INEE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la elaboración del formato de afectación 
programática para indicadores de la MIR con número 002/100/MIR/2017 del 26 de mayo de 
2017, que contiene el indicador de nivel actividad “Aprovechamiento de espacios de los 
inmuebles utilizados por el INEE” con objeto de evaluar el grado de aprovechamiento de la 
superficie de los inmuebles por servidor público, y que fue autorizado por el Titular de la 
Unidad de Administración del instituto, con lo que se solventa lo observado. 

9. Control Interno  

Se constató que, en 2016, el INEE estableció los mecanismos para contar con la seguridad 
razonable de los logros de sus objetivos respecto de los principios de los componentes 
ambiente de control, administración de riesgos, información y comunicación y supervisión y 
mejora continua; sin embargo, se identificó que en el componente actividades de control 
interno, el instituto no estableció el marco normativo para lograr los objetivos y metas 
institucionales, debido a que no contó con lineamientos para evaluar el control interno y 
riesgos en el ambiente de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). 

El INEE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias para realizar la evaluación periódica de control interno y/o 
riesgos de los sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de las actividades sustantivas, 
financieras o administrativas de la institución, para incrementar la seguridad y confiabilidad 
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de su servicio, y que determinó como fecha compromiso el 31 de diciembre de 2017, lo cual 
se estableció en el Programa Anual de Control Interno (PACI) 2017 autorizado con el Acta de 
la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Mejora de la Gestión (COCOIMG) 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación del 14 de febrero de 2017, con lo 
que se solventa lo observado. 

10. Rendición de cuentas 

Se constató que, en 2016, con los documentos generados en el “Sistema para la Integración 
de la Cuenta Pública (SICP) 2016” el INEE registró en la introducción que en el programa 
presupuestario M001 se asignó un presupuesto para gestionar los recursos humanos, 
financieros, materiales, legales y de Tecnologías de la Información a nivel nacional; también 
dentro de los principales logros del INEE se enunció que “se concluyó la instalación física de 
las Direcciones del instituto en las 32 entidades federativas”, en este sentido, con la auditoría 
se constató la emisión de los contratos de arrendamiento de cada uno de los inmuebles. 

Asimismo, registró la información requerida consistente en la introducción sobre la 
vinculación de los resultados del ejercicio con las actividades que el instituto desarrolla y los 
informes contables a proporcionar relativos al I. Estado de actividades, II. Estado de situación 
financiera, III. Estado de cambios en la situación financiera, IV. Estado de variación en la 
Hacienda Pública, V. Estado analítico del activo, VI. Estado analítico de la deuda y otros 
pasivos, VII. Estado de flujos de efectivo, VIII. Reporte de transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas, IX. Informe sobre pasivos contingentes, y X. Notas a los estados 
financieros. Asimismo, elaboró el documento Análisis del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos. 

Consecuencias Sociales 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a 2016 desconoce el óptimo 
aprovechamiento de los inmuebles arrendados, debido a que no contó con la definición ni los 
mecanismos para su evaluación, lo cual limitó verificar que el instituto utilizó de manera 
racional los inmuebles arrendados, por lo tanto, se determinó que el porcentaje de ocupación 
fue superior en 1.6% a los 22,162.5 m2 contratados para el beneficio del servicio público y su 
eficacia de sus labores y con ello una mejora en la prestación de servicios a la población 
mexicana. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 29 de mayo de 2017. Ésta se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y 
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desarrollada con el fin de fiscalizar los procesos para la administración del patrimonio 
inmobiliario del instituto a efecto de contribuir a su óptimo aprovechamiento y preservación, 
para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar el presente dictamen. 

En el diagnóstico del Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario Federal (PCAIF) 
2014-2018 se indicó que la problemática principal del patrimonio inmobiliario federal se 
refiere a la carencia de información precisa y veraz, debido a la falta de integración y 
actualización del inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (PIFP). En el 
Mapa y Estudio de Riesgos de los inmuebles arrendados por el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), se señaló que el instituto careció del análisis de riesgos 
como protección contra incendios, riesgos sociales y políticos, daños a terceros, 
hidrometeorológicos, de operación, entre otros, del total de los inmuebles que ocupó en 
calidad de arrendataria. 

Para atender el problema identificado, en 2016, el INEE mediante el Pp M001 administró los 
inmuebles arrendados por medio de los procesos de inventario, justipreciaciones de renta, 
aseguramiento, conservación y mantenimiento, así como el presupuesto ejercido en dichos 
conceptos, a fin de contribuir a su óptimo aprovechamiento y preservación. Para la operación 
de dicho programa, el instituto autorizó un presupuesto de 249,424.9 miles de pesos. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, el INEE no contó con disposiciones 
autorizadas y actualizadas específicas para regular la administración de los inmuebles a su 
cargo, lo que pone en riesgo la evaluación de objetivos y metas institucionales en esa materia; 
tampoco con la definición de óptimo aprovechamiento, ni los mecanismos para su evaluación, 
lo cual limitó verificar que el instituto utilizó de manera racional los inmuebles arrendados. 
En ese año, el instituto administró los inmuebles arrendados por medio del levantamiento 
físico de su inventario, en el que se constató que dispuso de 34 inmuebles con una extensión 
de 23,646.6 m2, de los cuales 32 (94.1%) fueron utilizados como oficinas con una superficie 
de 22,162.5 m2 y 2 como bodegas con un espacio de 1,484.1 m2. Asimismo, llevó a cabo el 
registro y control de los contratos de arrendamiento, lo que permitió monitorear y mantener 
actualizada la información del inventario. 

El ente fiscalizado tramitó las justipreciaciones de renta de los 34 inmuebles arrendados a su 
cargo, las cuales fueron emitidas por el INDAABIN y peritos valuadores certificados; los 
montos de la renta a pagar fijados en los contratos de arrendamiento de cada inmueble, se 
ajustaron a las justipreciaciones estimadas. Asimismo, se aseguraron los 34 inmuebles por 
una suma de 320,550.0 miles de pesos, y pagó una prima de 322.6 miles de pesos; además, 
realizó el mantenimiento de los inmuebles arrendados, a fin de preservar las instalaciones, 
actividad en la cual se erogaron 8,741.2 miles de pesos, con lo que se constató que protegió 
los inmuebles arrendados contra riesgos. 

En el proceso de operación, la revisión mostró que en materia de aseguramiento, para 2016, 
el INEE contó con el estudio denominado “Control de Riesgos. Mapa y Estudio de Riesgos 
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(seguros)” el cual tiene una vigencia a 2018 y toma en cuenta todas las ubicaciones a nivel 
nacional donde se lleve a cabo la misma operación; pero careció de lineamientos para evaluar 
el control interno y riesgos en el ambiente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC). 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación el INEE, en 2016, mediante el programa 
presupuestario M001, llevó a cabo la administración de 34 inmuebles que tiene en 
arrendamiento, por medio de los procesos de inventario, justipreciaciones de renta, 
aseguramiento, conservación y mantenimiento para su preservación, a efecto de reducir los 
riesgos y atender el problema público identificado; pero presentó deficiencias en la operación 
debido a que no contó con disposiciones autorizadas y específicas para regular la 
administración de los inmuebles arrendados; careció de la definición e indicadores del óptimo 
aprovechamiento de los bienes inmuebles para evaluar en qué medida el instituto utilizó de 
manera racional los inmuebles arrendados; así como de la autorización de los Criterios para 
la distribución de espacios útiles por puesto, y no se estableció la cláusula para el 
mantenimiento en 21 de los 34 contratos. 

El INEE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la elaboración y autorización de los Criterios para la 
Contratación de Arrendamientos y Adquisición de Inmuebles para el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación, emitidos el 26 de mayo de 2017 y cuya finalidad es coadyuvar 
a la administración de los bienes inmuebles propios y arrendados del instituto, mediante el 
establecimiento de estándares de espacios para las contrataciones futuras de arrendamiento 
y adquisición de inmuebles que llegara a realizar el instituto, a efecto de optimizar el 
aprovechamiento de los mismos, en dichos criterios, en el apartado “Suscripción del contrato 
de arrendamiento”, se estableció que en la contratación se deberá definir y fijar los 
responsables de las actividades de mantenimiento y conservación de los bienes inmuebles. 
Asimismo, se definieron y actualizaron las superficies a ocupar por los servidores públicos que 
presten sus servicios en las direcciones del INEE en las entidades federativas, así como en las 
oficinas centrales; y diseñó y autorizó el indicador de nivel actividad “Aprovechamiento de 
espacios de los inmuebles utilizados por el INEE” con objeto de evaluar el grado de 
aprovechamiento de la superficie de los inmuebles por servidor público. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Víctor Butrón Guerrero  Lic. José Luis Chávez Delgado 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el INEE estableció las disposiciones para administrar los inmuebles que tuvo 
a su cargo para el ejercicio fiscal 2016. 

2. Comprobar que el INEE integró el inventario de los bienes inmuebles a su cargo, a efecto 
de monitorear y actualizar su información para el ejercicio fiscal 2016. 

3. Constatar que, el INEE, para el ejercicio fiscal 2016, contó con las justipreciaciones de los 
inmuebles arrendados dictaminadas por el INDAABIN y que en los contratos de 
arrendamiento se fijó el monto de las rentas. 

4. Corroborar que, en 2016, el INEE aseguró todos los bienes inmuebles que tiene bajo su 
responsabilidad de acuerdo con la naturaleza, ubicación y uso de los mismos. 

5. Examinar que, en 2016, el INEE cumplió con el programa de mantenimiento de los 
inmuebles arrendados, a fin de preservar sus instalaciones, así como el gasto ejercido en 
dichos conceptos. 

6. Evaluar que, en 2016, el INEE aprovechó racionalmente sus inmuebles. 

7. Comprobar que, en 2016, el INEE realizó el ejercicio de los recursos del programa 
presupuestario M001, con criterios de economía, eficacia y eficiencia. 

8. Constatar que, en 2016, el INEE definió su norma en materia de evaluación del 
desempeño, así como los objetivos e indicadores definidos por el instituto en materia de 
patrimonio inmobiliario, los cuales permiten evaluar el logro de sus objetivos y su 
contribución a la solución del problema que le dio origen. 

9. Determinar si, en 2016, el diseño del sistema de control interno del INEE cumplió con las 
normas internas en esta materia a efecto de que le permitiera obtener una seguridad 
razonable en el logro de los objetivos y metas del Programa presupuestario M001 en 
materia de patrimonio inmobiliario. 

10. Comprobar que, en 2016, en los documentos de rendición de cuentas del INEE se reportó 
información para evaluar el óptimo aprovechamiento del patrimonio inmobiliario a su 
cargo. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Administración, y las direcciones de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
y de Recursos Financieros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


